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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL Y DE
LA COMISIÓN EDITORIAL DE LA APORTACIÓN ESPAÑOLA AL CONGRESO DE BEIJING
CELEBRADAS EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2016
El Comité Español de la UGI se reunió el día 5 de febrero de 2016, a las 11:00 horas, en la sede
del Instituto Geográfico Nacional (calle Ibáñez de Íbero, nº 3, “sala roja”, segunda planta del
edificio B), con la asistencia de los siguientes miembros: Macià Blázquez, Marina Frolova, Carmen
Mínguez, Marisol Rodríguez y Rocío Silva por parte de la AGE, Teodoro Martín por parte de la
RSG, Teresa Albert del IGN y Mª José Lozano (RSG) como miembros de la Comisión Editorial de la
Aportación Española al Congreso de Beijing. Excusan su asistencia Carmen Delgado (AGE), Rosa
Cañada (AGE), Asunción Martín‐Lou (RSG), Manuel Valenzuela (RSG), Juan Francisco Arrazola
(CGE) y Carme Montaner (SCG), ofreciéndose todos ellos a ser consultados a través del teléfono
durante la reunión. En ausencia de la Presidente de la AGE, actúa en su lugar la Secretaria del
Comité Español de la UGI, Carmen Mínguez.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión anterior del Comité Español de la UGI.
2. Estado de las aportaciones y cierre de la primera fase de la Aportación Española al
Congreso
La Secretaria del Comité informa del estado de la Aportación que queda compuesta por 20 textos,
los cuales son analizados por la Comisión Editorial. Además, se confirma la estructura y la
composición definitiva, por líneas temáticas, de la Aportación Española al Congreso de Beijing
2016 (anexo).
3. Diseño de la Aportación Española
Teresa Albert presenta los diferentes modelos diseñados para la portada e interior de las dos
versiones de la publicación –castellano e inglés– que fueron elegidos por los miembros de la
Comisión Editorial, así como otros detalles de la edición. También muestra diferentes propuestas
para el soporte físico de la Aportación Española al Congreso de Beijing que se analizan, en función
del contenido a presentar y de las dimensiones y estética del soporte, eligiéndose la que se
considera mejor. La Comisión conviene el número de ejemplares que el IGN va a editar,
estableciéndose un mínimo de 500 y un máximo de 1.000 unidades.
Se deciden los títulos e imágenes institucionales que deben aparecer en el interior y en el exterior
de la Aportación y, en este punto, se plantea la ausencia repetida del representante del CSIC,
estableciéndose el acuerdo de que la Secretaría realice las consultas pertinentes con la dirección
del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, al objeto de esclarecer su

participación.
4. Costes derivados de la participación del Comité Español en el XXXIII Congreso de la Unión
Geográfica Internacional de Beijing
Se plantea que la participación del Comité Español en el XXXIII Congreso de la Unión Geográfica
Internacional de Beijing supone unos gastos que incluyen las traducciones y revisiones de los
textos incluidos en la aportación, su edición y la presentación en Beijing.
Se recuerda como se ha realizado en ocasiones anteriores y se acuerda mantener la misma
distribución, de tal manera que el IGN asume cubrir los gastos de edición y publicación de la
Aportación, mientras que la AGE y la RSG financiarán a partes iguales el resto de los costes, es
decir, las traducciones (3558,66€) y revisiones (2659,23€) de los textos y el alquiler del stand en
el XXXIII Congreso de la Unión Geográfica Internacional de Beijing.
5. Stand en el XXXIII Congreso de la Unión Geográfica Internacional de Beijing
La Secretaria informa de las gestiones realizadas para conocer las condiciones de alquiler del
stand, cuyo precio se desconoce hasta la fecha. Con la información ofrecida por la organización
del congreso se eligen los números de stand que, según el plano facilitado, se consideran mejor
ubicados. Se plantea la duda de quienes van a asistir y si será suficiente representación para
mantener el stand, al tiempo que se recuerda que en ocasiones anteriores se ha organizado un
viaje conjunto.
Se acuerda que la Secretaria haga las gestiones de reserva y alquiler de ese espacio siempre y
cuando se tenga la garantía de que va a haber una representación institucional y que se encargue
de contactar con una agencia que organice un viaje que poder ofrecer a los asociados de la AGE
y la RSG.
6. Ruegos y preguntas
Abre el turno Teodoro Martín quien comenta ha avanzado en la recopilación histórica de las
diferentes aportaciones del Comité Español a los Congresos de la UGI. Se agradece su trabajo y
se destaca el interés del mismo, planteándose la posibilidad de que sea incluida en el documento
final de la Aportación Española, lo cual plantea algunos desajustes respecto a lo ya planteado,
derivado de la extensión del documento. Sus más de cien páginas imposibilitan su la traducción
al inglés y suponen un desequilibrio respecto a los textos del resto de los autores. Se acuerda
estudiar la posibilidad de publicarla en el futuro.
No habiendo ruegos ni preguntas se acuerda tener la próxima reunión antes del Congreso de
Beijing.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:30 horas.

Fdo. Carmen Mínguez García
Secretaria del Comité Español de la UGI

Anexo
Título

Autores

Línea temática 1: Medio ambiente y recursos naturales
La planificación de los recursos y los riesgos del medio físico en la geografía
española (2000‐2015)
Jorge Olcina
La forestación de tierras agrarias en la Región de Murcia a través de los
Programas de Desarrollo Rural en España: Una medida con impacto
Miguel Ángel Fernández
medioambiental positivo en el medio rural
Carrillo et al
La estimación de la carga social en los parques naturales de montaña
María Luisa Gómez Moreno
mediterránea. Propuesta metodológica
et al
Línea temática 2: Paisaje, patrimonio territorial y desarrollo local
Paisaje, patrimonio y territorio. Algunos apuntes desde la perspectiva
geográfica española
Rocío Silva
Patrimonio agrario, medio ambiente y turismo en las Canarias Orientales (Islas
de Lanzarote y Fuerteventura)
J.L García Rodríguez
Enfoques y actuaciones sobre el patrimonio industrial en España como recurso
ante la crisis
Paz Benito et al
Línea temática 3: Los espacios rurales españoles ante los procesos de urbanización
Los espacios rurales españoles ante los procesos de urbanización
María Hernández
Procesos de urbanización y su influencia en el incremento de inundaciones
(Sureste de España)
Asunción Romero et al
Urbanización del campo en zonas rurales con potencial turístico. Las segundas
residencias en la comarca de La Vera (España)
Víctor Jiménez Barrado
Estrategias territoriales participadas como herramienta de diagnóstico y
planificación en el contexto de los Fondos de Cohesión Europeos, 2014‐2020.
Antonio Martínez Puche et
El caso de la Comunidad Valenciana
al
Línea temática 4: Efectos socio‐espaciales y demográficos de la crisis
Los efectos socio‐espaciales y demográficos de la crisis
Gloria Fernández‐Mayoralas
El efecto de la crisis sobre los barrios vulnerables: una aproximación al
María José Piñeira y Juan
contexto español a través de un estudio de caso (A Coruña, Galicia)
Manuel Trillo
Las repercusiones demográfico‐territoriales de la expansión y crisis económica Arlinda García Coll y Pedro
en España (2001‐2015): un análisis a escala municipal
Requés
Migraciones y movilidad exterior de los españoles en tiempos de crisis. Estado
de la cuestión
Juan Manuel Parreño et al
Línea temática 5: Innovación y nuevas tecnologías para la investigación y la
formación geográfica
Innovación y nuevas tecnologías para la investigación y la formación
geográficas
Javier Martínez‐Vega
Nuevos retos para la educación geográfica y la investigación docente: el Atlas
Digital Escolar
Rafael de Miguel et al
Sobre la georreferenciación de mapas antiguos: cartotecas online y SIG de
código abierto
Gonzalo Andrés López
Línea temática 6: Tendencias y desafíos de la planificación urbana y del gobierno del territorio
Tendencias y desafíos de la planificación urbana y del gobierno del territorio
(2005‐2015)
Manuel Valenzuela Rubio
La luz de la ciudad. El proceso de urbanización en España a través de las
imágenes nocturnas de la tierra (1992‐2012)
Oriol Nel∙lo et al
La frontera en la Eurorregión Tres A. Gobernanza en Andalucía (España),
Juan Antonio Márquez y
Algarve y Alentejo (Portugal)
José Manuel Jurado

